NOTICIAS
En la sesión del 23 d e Junio aprobó la Academia las siguientes p r o puestas, presentadas al efecto por la Comisión Mixta Organizadora de las
Provinciales de Monumentos.
Álava.—Se indica para Correspondientes de la Real Academia de B e llas Artes de San Fernando y vocales en este concepto d e la Comisión de
Monumentos, á los señores D. Francisco Javier de L u q u e y López y don
Julián Afoncáiz y Arias; y al propio tiempo se p r o p o n e que el ya C o r r e s pondiente de dicha Academia D. Javier de Aguirre é Iturralde, sea incorporado á la referida Comisión.
Burgos.Se
indica la incorporación del Correspondiente de nuestra
Academia D. Luciano Huidobro, á la Comisión de Monumentos d e dicha
provincia.
Cádiz.—Se p r o p o n e sean nombrados Correspondientes de la Real Academia d e Bellas Artes y, en tal concepto, vocales de la Comisión p r o v i n cial de Monumentos, los señores D. Mariano Pescador y Gutiérrez del
Valle y D, José Romero Barrio.
Santander. —Igual nombramiento, á los propios efectos, á favor del s e ñor D. Víctor Fernández Llera.
Soria.—ídem id. id., á favor de D, José Alfonseti.
Toledo.—Se p r o p o n e q u e D. Ventura Reyes Prósper, Correspondiente
de la Real Academia de Bellas Artes, sea incorporado á la Comisión de
Monumentos de dicha provincia.
Valencia.—Para r e p r e s e n t a r á la Academia de esta capital en la C o m i sión de Monumentos, se indica á los señores q u e ocupan los tres primeros
lugares en las ternas remitidas al efecto, que son: limo. Sr. D. Julio
Cebrián y Mezquita (Pintura); D. Luis Gilabert y Ponce (Escultura); y
D. Francisco Almenar Cjuiroga (Arquitectura).
Zamora.—Se p r o p o n e la incorporación de nuestro Correspondiente
D. Rafael Grás y Esteva, á la Comisión de Monumentos de esta p r o vincia.
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En la sesión del 30 de Junio fué nombrado Correspondiente de la Academia en Vitoria el Sr. D. Eduardo OHver Copons y Fernández Villaamil,
Coronel de artillería y autor de importantes obras históricas de la España militar.
En la sesión del 9 del mismo mes Ja Academia, con sentimiento, se
enteró de haber fallecido su Correspondiente en Albacete, D. Federico
de Atienza.
En varias sesiones, el Exmo. Sr. Marqués de Cerralbo ha informado á la
Academia de sus incesantes descubrimientos relativos á 3a Prehistoria y á
la Historia ibérica y romana en las regiones del Alto Jalón y del Tajuña,
sobre las cuales se encargó de redactar extenso informe que podrá salir
á luz en el próximo número del BOLETÍN. Al mismo Sr. Marqués felicitó
con aplauso unánime la Academia por la intervención que tuvo y el discurso científico que en el Senado pronunció el 17 de Junio acerca de la
Lev de excavaciones de objetos prehistóricos, históricos y artísticos que
aprobó aquel Alto Cuerpo legislativo.
A su vez, el peritísimo explorador de monumentos prehistóricos, don
Juan Cabré, Correspondiente de la Academia en Teruel, dio cuenta de las
excursiones y descubrimientos que, acompañado por el abate Breuil, ha
hecho en aquella provincia y en las de Albacete y Salamanca. Ilustró su
explicación con planos y dibujos de millares de figuras, al parecer jeroglíficas, grabadas y pintadas por el hombre primitivo sobre la faz de las
rocas, al aire libre, ó dentro de los antros que le servían de albergue.

Tablas de comprobación de fechas en doaimentos historíeos, por D. Eduardo
Jusué, Director del colegio de San Isidoro. Segunda edición. Madrid,
1911.—En 4. 0 , pág. 264.

La primera edición es del año 1899. En esta segunda se han duplicado
las Tablas y explicaciones, agregándose la parte práctica del cómputo
musulmán y del hebraico.
• Eugéne Albertini, Sculptares antiques et seulptures imitées de Vantique
mi Musée de Barcelona.
El autor ha regalado esta brillante monografía á nuestra Academia.
F. F.

